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Todavia el arreglo de los Bancos. 

ala•·madQ en presencia de las dili_cul-, cop>pron¡e~ipln~; y hornos hecho ton 
tades que con tnntn onrenoi~ de leal- t<>, que hemosJogrado ;nteresar en 
tnd, le promovieron en hnra angus- la cuestíon n personas muy comp•
tiosn; <•t·eyeron tal vez qu• el puchlo, ~entes: Y'l dimos 1~ muestra en el nú. 
•mpelido por In necesidarl, se nrreruo-, mero l)nteriur de este periódico: y en 
linaria o las puertns del Ejecutivo pi- el pre•ente, volvemos a la carg • co 
.!iéndole pan, y pensaron sin duJ>t roo diria un milttar·, publicando otro 

Con un teson que ya onnsn Y abru hallar en esta situaoion un buen car- ltroydcto nrreglndo ~obre el mismo 
m•, persiste tudnvla LA NACioN en . tlúmen sobre 01 cttal pudieran arro1••· terna dol de•nhucio y del requeri. 
ooupnrse de este asunto que, por es- In red, para pescar nuevas e3p•ouln· rni~nto. 

Articulo. Ol• I n<~ taii•Js sobre dt!.Stl 1uciiJ y 
requorlmieur, no hab1·á IUt!Al' a :trtlculo~, ni 
mAs recunJr• Ju f1 de qu" )ll¡ y precl~taweo~ 
te so cooáuo .. •·ft t>o OO! tas ul qllo sucumb.t 
"o lo prinolp . 

Ar ticulo .... q t1ubiere tQ¡wino estip11laA 
llo para la d•ar.tct 10 ddl nrrou lamiu!lto uo 
pu1lr:\ pedlrJto roqu~rimiAnto flotes ,lo OOn • 
cluldo lllcho .~rminu, slu6 Cu11U lu b ty.¡ ba~ 
IJ'c.lo Ulót"'l c.la un pnrlotlo en roro ,fe la reo .. 
t ·t, y ¡;asu•la.e' laa cln, reMnvenclones de que 
hubla "1 A1'tfc,t!tJ 1908 Código olv\1 y aia <IUO 
haya dado ol IDq1 ilin,, ellgurldad d" pago 
conforme 6 e4o IUh..Jn at'tiuulo. 

fl'tS reo. ·n~eooloo .. " se bt\rán por boleta. 
En ol OliM de ll•J d 1,. la seguridad ¡:lo .Pn~:to, 
u do oo p:tg.ir en ul rJlll?.'l quu se le ba :suúrt.
hulo, ten,Jrft lug., el f~"'QUerimi~JnW, con 
nrreglo en todo ll 1 T'\ dldpuslclooos auterlu
re~, y el )uuz ouu1.l ruará nrtem;\.:t a l pago 
.tu la ront.K que debJ•.'I'O el ruquerh.lo, 

tar definitivamente ar~~~g\ad<V .alla- ·ciones y obtener mayor lucro. La ~1 prl)yecto d~ ley que va en •e• 
nados los incidentes últimamente ~u•- severa rectitud del Mintstro de Ha• gurd~, para ser ob1eto, corno el otro, 
uitados, rcoojid'ls tados o cn•i todoo cienda, supo entón,ces contener 10s <le una discusion raanna<la; nos ha 
los billetes del fenecido Banno, de avances del utilitarismo; pero '" obs- sid'l remitido pnr un .juri•consqlto 
Quito que andaban en qir.culacion Y tinacton de la A genera iba hapiendo que no nos h"- f>1cultn:lo para comu
sntisfe<·ltos el Gobierno, el pueblo Y 111-re~:ar la tempestad, ¡ara conj•trar nicar su nnruhre a nuestros locto¡·e•; 
los conti'Rtist:ts, del>inrn haber abier- la cu11Í, tuvo al fin que hacer, el ;e¡e• pero sabemos de buena fuente, que 
to campo para que, dando el coleg" c¡Itivo el nuev? sacrificio de ,lo• diez los trabujns de e•e· abogado amigo y 
de mano a un arreglo tcrmtp~dn, tntl sueros consabido• y d.¡,,. con consocio nuestro, m•recen la 11proha REVIST ¡\ DF Ll\ PRENSA 
que ya carece de mteres, siguiera e:le cel>o sati .<fe<~ha la necosidad de la cion de"'" comprofesores y aun •u- ------- ---·----------· 
con su rAconrtcidc. tHlento, ocupán· ,\gencil\ y las muy ara ves e ineludi-, ,periot';'8 • ley. LA N.\OIUN. 
dose de otras cuestiones de actualt- hles del puehlo que~ conteni•lo en su El punto merece, en verdad, ser es . . , 
dad palpitante. laudable moraltdad, amenazaba ya tudinrlo con ralma, senoatdz y cono Marl.<s 25,-T,.tn •~•toro• w•nt• del 

Pero léjos de esto¡ pnrcce quej LA sin emh,trgo lanzarse contra lo~ qne cimiento~ jurídico~; porque :-e t¡·nt~ Cull!J; ~ .. chJndal d" S"'n ~lct'ote dul Guá ... 
NACION,' U13vada de una pueril vnni~ querian hacer otrn vez burla irdtnntc de poner en nrmf)n{a lo.s dcreohos deT' YlU, 1 ep 01' 0d11 0. ll\ ma_rc '\ dú~·1~d~n~~ da1 "d 1 j \ . · · d d 1 1 e~e p nutfl tt lnatrucctoo p u tea. c.o e dnrl, hubiese quen o que su ,pa a"' de su creduhd:1d y de su confianza . prop_tetarto oon _los _ebereq e n tu · Campo Neull al rejistra uo •utereoaote ar• 
quedám vibrando en el es¡¡ncto Y fu• 1 este relato que por ser de palpt- nt>tnt>la~: se qmere tntpedtr ~1 abuso u ·ul · del p,6,b«ero Dmcel Cóilero J,feo• 
ra la última que debiera t>Sr,uoh rse ltltlte actunlidad nadie puede revoca•· del cnpttal contra el prolctnnado, al d,00do a do·. J ¡. ,del Ejrlrc•co calumnia• 
en el asunto. "duda ¿ot·ueba pot· venturn la ju•ti- ?'isruo tiem¡>o ~tiC defender In renta •lo• pnr L• lo <A de M.ch la y reCurando 

I no e• esto sólo; sinó que, persis · cia del Banco, oino m•~ hten la d,.. ¡ustamente deb1da contra el fruude y con r .. o .ea oonoluyeoteo loa car~b• que 
tiendo aun mas en ol ingrato nfa»: de crecioo y prudencia del , Gobierno; la trampa escandalosa. Ó•t• formul6, M~t parada h< 1ueJado L4 
hel'ir la dignidad pe~sona) del_H:- se- mas aun su jenerosid•td impuesta] Hé aqnl el proyecto, por el que !oEA con et aruculo ~ol Preat.ltero Cé-

"' · d H tlll de ¡gttado ' ¡ d d'' d ¡ · ¡ · l ·r1 arth:ulcr que ~eou.cno• n l poder 'e· nnr 1u>mstro e ac>en , , .. • 1 por la ley de a necest a amos as gt"Mtas a amtgo. , ¡ . t .di> l"l t d 
por ese dinrio como .bJa.nco de ~us s· 1 Blln o Internncional se obli, . . . - . p oc u 1[ ~' lf\ roe .UC.I. e \lrmato o 
· · lv el colega a 1 6 e · · 1 · . A~ artfoulo 1208llel Códatode E11JU10iamaen- tlucat.ra hn1a. _ , . . . 
lllJUStos ataques, vue e g6 en el contrato prmctpa a reco¡_e• toolvllos 56 ngrogará lo siguiente. Mu!rcoles 26.-EI Ed•tonal, pretendteo-
df'jnr caer nl azar· malignas spspecJtas todos los billetes del fl ,mco de. Q~u~o JJa competeucin, ou tos <'asns do de.sahu .. do al.aolvar al B.mco loternacionRI de los 
sobre In inmaculada conducta de ,esa que se hallnhnn en circulacton, tillO olo y requoriwieotiJ1 sa dolieimion.rA por ol ultimoa pecado• cometidos por eu Agencia 
elcvndn personalidad. restriccion de ningun jénero, y si valor da. lA cosa o 11uca arraodadH., qua eu Q lito. b·l vulnerado otra vez la res pe· 

No es 11uestro ánimo salir nhor~ en · · · ¡ al frente de soüote el arrendador. tabla y .. entada bueno fama de que go-
d f d 1 Son• I¡' .. Lld oficial del su lmpreVIBIOnd e ptts(l b A.rtlculo ... ,.Dentro do In mitad d~l término z~ por eus méritoa y patriotiemo el H. lO• 

e ensa e n per .. l-'' la aruenaz.a e. un q~e rnnto, . su do\ desahuc1o, .Y no c.l~pue~, po r1\ oponer.. Dor Dn. Vtccoto L. S .. lnz1r Mtn,stro de 
honorable •eflnr dnn Vicente L~oio deco>"O le t¡nponta tambten el deber se el desahuou\~o; oo ouyo onso el juez se H . d p 1 d "d d d 1 f d"d 
Salnznr: su reputncion no ha m~~qes- labios recordnudo ue fialnrA dia y h'>r-.\ para celebr.tr3e Juicio v~r- acleo 3• .ur a tgm a e o en t o 

d 1 "Id 1 de bCII~r los 1 • q l bal sumario y celebrado é3te con recepcion no1 he uo• vtato for t ado• " volver, co la 
ter e nuestra lUmt 6 P umn, que ln queja trae dcscrédltO, Y. correr e do pruebas,' se pronunoinrA nuto dentro d~ •eccloo primera, a detener loi arranque• 
ella está desde la:J altas esferas pficia· aibu1· do un adverso negoetndo; pue~ veinthmatrQ Qoras, deplarAn•tose si hn o no del eacntor Apa•ionado. 
les esparciendo luz suficiente, 11nte en todo jénero de especulacioneo se lugor al <losalluoio, del oual no habrh tuAs U o• Corrrspondencia do Manobl rofiero 
cnyos resplAndores cnen deNiumba·a- cona el azAr de In pérdida, que por recurso quo ~1 de queja; porm··norea, maa o mén 's vt~rostmilas, do 

dos los obstinados obRervadores que antítesis singular es fundamento de leb~~~~~~,~~~:ej~0~0 ~~~b~l~:~~·~301~ :;: la tet•h pera~cuci •ID .~ue •e ha~e a loa 
la ec"nminan y estudian con el tcles· hl gnnnncin. ott~lerft en niugun caso de tres dh~ perento - Qo~toot~roa P''r lo.:! ruaJIItrados y Jef~s del 
cópio de la pusion. Pero la Ajcncia reparó ncaso tarde rlos. o :•rno. . . 

Nos proponemos únicampnte arre· . d' El término q~1· se concede a\ <lesnhueln- l!:n Doct.,tlentos oñc1alei, oop1a dos var .. 
. d que el negocao no corres pon 1.;t, n sus do eu el inciso 1'? ,lp e:~~nrticulo p!lra opo- t .. e Ut"l -s• Dor Co. onel Angnlo Jefts de OJIO• 

hatnr ni autor de e"e escnto, q.ue es• lisonjeras espernnzRs Y recurriÓ R. es- norso 111 dus1buoh•, uo pudrn ser, en ninguo racione en M.wa.bf. Nuestros leetorealoa 
cubre su personalidad al trnvez del pedientcs nhogadiles, lev~ntó cltficul- cn•o, méuos de_ un •!In, _ h•ll~r6o ."" -_u lugar. 
interea que persigue, el mnn~o de ¡us .. tncles t.ratnndo de hacer arr1sonas htd SI no so blc16ro nmJluna opoqic10n por el ~o Ezlet~or, lllguoos cablogramaa de 
tioin con que prtitenJe cubnrse,~ para cláusuhts du su contrato, merced n las ~~~~~~~~~ n~~~~r~. ~~~u~~~~~~~ttil~~ J: ese~ o 111t~n·s . 
cohonestar Jos muy cenaurablra pro~ cual"a obtuvo una ndheRIA, y, des· part.e deolnrnrA co,', lugRr al desahucio l!:o su Gaccttlla nos l•lca una gran par• 
cedimientos dal Banco IntarnKCIOUal, ues de esto, quiere nhorl\ cubrir stts Art'leulu. En ol autouo quo se duohtrn t~-, puea ~"~ l·Oit'ga cant,, como do coslum .. 
en los inridentes que suscitaron el P Cl'dimiontoa con el runnto de In elllt'Snhuoio, se ordoOI\rA tambleu el roque· brd la vah odut, y lt' .queda tao (reaco co• 
último n_rr.,glo, concluido (}Qn un nue pro. . (l U PStro mnni l'imlunto, s~il f\lnlllloso uo tórmlno breve y mo unu lttultu~a nrP;Juna en l11a lA bao u 
vo sacrificio ¡>e,•uniH.l'io, hecho por lu JUStlcm: e:-~, pueR, ~ er nu. a h ¡uuen~'rlo, que nu as.ooJ"rá ~e tres dia~, anegudu di" "Lo, Nl"f'· •o.:!.11 D v édaae dl 

fe11tnr que Cl~ el Ult~mn nr1colo no. R vart\ la da:~uuupnoiou y outrog11 de In cosa lt~ to,, acorup•il~nJo con aut rhn.:! laa aon . 
munificencia y elevado patrioti•mo habido sinó ¡onerostdad del Gobter- arrondl\1n. "'"' nu"'""' d•c.: 
del Ejecntivo, en aa·qs de las nccca1- no. Articulo. En ol M'iO do uo d ober pteoedttr ~ ·s.: abbru~t (·'~1 Anotador'') tle quo 10 
dodes improrogHblos de un pueblo Hacemos cnRo omiso de ]Of,. (lemna d~~nhuo!,,, ol rcqUt~:iwlonto se h1m\ con el ~~ ~~~~" or ,.••r ~uo edl l' 13ihiR ct ''" s_, baga 
menestcr0301 pero mnrnl, honrRdo Y puntos d~l cditorinl de L.\ N ACinN, ~~:~,~~~~~~~:,~rt,1,;1 ~~;:~~~~, , ci~~~~~~!~c~:11~~ lo que totL~uia no está heclio".-e:n In cu" l 
digno. por que no qucr\3mns estendet'llOd en oioo y oulreg<~. ' 1\U\.Hamo.t ltl l. .. plllluudta: lorJ phmol , 

El contrato del 15 rlA1 mes en cuf' .. este nsunto, ni seguir ooup~ ndonvs ArttouJo, Al roquorimieuto de qna b 1lll11n tr~&"to~, d1t ·• y de m~• o o oatán h"choe to• 
so, ndiCionnl al del 7 de Üdubr? de de una ouedt,íon que hA dcjndn huella los artfoulos aut¡;,rlorus no po,l ll\ bnaersu llnv,~¡ uttgo dercJho t enemott a seguir 
1885, no ¡>ruc hA, puct', C~lrJO ns1ent» 1 fi . l d l ujug\lua oposlolon por el roquorhlu, sluó ill ub omadoa Jo que 10 t•'m"'n rtioluoionca 

d 1 doloro~a cm loR nnn es o 101n es e R. t-~lguhwta dln dtt coooluldu ul tórwloo seil1\- que ouatarAu mi le• , foiHlán(lu llo .. , pro~ 
el interrsnclo uutor clel e itoria do Ajencin del Bnnco lntoi'Dncionnl en l>t~o l>"''' la d""ooupnoluu y entr•g•t, h '"" yeuti.tn• oo oo" a qu • '"' están h•clt '-'lo-
LA NACION que estamos rc¡>li"nudo, Quito. hts trl!s dtt IR tnr•lo y no dos¡,uos, ao ouyu dmJia u 
la 1·ust1cin que fn.voreoiK. ni BHnco 011 ouso ol juoa S~;Sfinhui\ llh\ v horn, que no • Q. f 

S, 1 b - ....... - excetlurfl. d.,l slguidDt6 d\!1 'paru oulobm r· . ., .. 80 p~t rd" e t'Otuu lo quA awa uo 
sus procedimientos. ' n gn pruc a, su julmiJ verbal. ' está d ectuaclo" 2. ~ palio•tdia. S no 01tá 
es In poca buena fé con que lo• se• RECURSOS DEL 'rESORO, C.lo~l'lulo oljulolo con rooepclon do pruo- fuuutado ot ·st•tdco •lu lo qno o• va a em-
norcs Gerentes de In. Agencia ele llnOTEOCII)N AL~~ PROPllo;OAD. ba~, lnlhm\ el juo, tleolnmudo r;llu\ o nó JlreoJor ¡ cOmu 81.1 qui~re co)tenr e l vi»j .. ~ 
Quito, olvidando un aoleiJlO? com lu~nrnl ruquurlwlttutu; y en ul prlwtir Oit~u, o P'•eo 1o un comiaion4do u•pooiaU 
pl'omiso, Auscitnron nuovns dlficuhn Los numet·o~os ;mscritot·es R•·opie• ~~~~~o~rl\tl~~ ":r~~ou;f~~~o~e~tr?.'~~..,,~~"~r~!~ '.~Q::6 ae va a reoibir lo que no se ha ro-
des ni Gobierno negAnrlose n <'nm~ tnl'ins en e!ttl\ ciud1td, a quieuet\ ofre .. f!ltnlo.q, y bnjo nperolblmhmto c.lo n¡'r"· cdJulu C tt ba 1, colo~a: eso •lts11eabl\m•u qu., 
bit\r los billeteB dt~l D1lnco do Qttito, ~imos etlt~c\ittr y1 ~o~tenor In. con ve rultJ quu h 1 dullbmrcto lluoouflJrtniU11.t aun u:stud coufu; nra.: qta· el lnl proy oto do 
materia de su contrat.t, que aun es · niencin de que, para hucer estem.¡Ívll la p~·imern parto duln;tfoulo 700 tldl Códlgu Agun p • t ~tble t ra11IR J~ A~ua Clnn nn 
tal)lll. en ciroulncion ¡ "b · 1 d 1 Eujuiohuu,euc.u olvlla.s¡ y O\JUtli'a"rA 1\1 ¡Jiuno t u:n lt fuadatruen t•, logai ni prudent .. , pnrquo 

No ignornhnu, ncnf!t\1 ~snR sennre11, 
qno el Gol>ierno, onvuolto ~n Qompli
cnt•ione• pol!ticna, rongrav•dn• por'" 
crltica •ituocion económica por que 
otruviozn el pais y por la orútis d~l 
To•oro ¡túl>l ico, se sentiría nun mas 

n cont.~l ucaon g ~nat'l\ 0 ,uno por rosnr~lmlentv du ~Jd •S lu:t j)Urjulolo:t do In d ·peodu Jo oi rcu~t lan ·i"" o •mo J'ecibir lo' 
mil n lns propiedn<JeA urhu.n1t~, se pro · mum, y n lo dttiDI\"quo lu ttJO.I (JI\g.tr ouo da'o• q un s1rá·& su•u•"istmdos (S ~ P'' 
t"jiern rnns deoididnmento pOI'¡,, ley arruglo al m·tloulo 1940 tlul O Ul~o civll. liuuJ i•)· por ~irtud dl'l formal y oobl~t com• 
n los arrendRdores contrihuyont&i; niA;.~!o~!~i!\~~~0 ~~~~~~u J~~u1~1~,7:1t~;,;to~ prom111u ¡~onrlo c•tá el oompromieof Alll\ 
verán que snbamos cumplil·, como juoz ~ij()lurnrl\ 000 lugur nii'!!QU~rhnll'nto ya , lra mas gorda: . 
(jUienes t50lQ081 "' paln.bra en~¡ppflndn. y un uo todo conformo u In c.llspostolou doÍ "Dent ro do poco se p llb!tcm·dn lu nola. 
Sin modeStin, como sm jtlctuocin, nos artloulonotorlor. ditijidao por el aeñor Camp ·• a loa a. üo• 



. - E-L ANOTADOJ: 

rea Araocibia y Wclf," pidipndolea aegura·¡ Eoto uo P" " de ter .• in6 •n• calumuio, ceptiblu do error; oltoqne 1 el m6rito seoO'Undos, el abono de!Q¡¡la 
mooto que cootcuteo 8105 aoilortts a lu colega. Nototros lo úrnco quo bemq" pe· f'ttJn on aaber preoanrae con ti•mpo. 
prrguntao de "Lo• Andeo" 1 do "El Ano• dido, pau que los D putado• revolucío• TAIDROCO oreemoa qno oean oonoorablea loa susoricion al primer t..:. 
tador'' y do lodo ol muna'p, m6oos "La oario1 tengan accoao u lu C'maru, e• cargo• que formula el remitidiJ&a. ..1 1 
Naoion/' porque cata y~ .. "abe, que "está que ·~ tllltCSire!' arrtpeutul<>s do IUI he· Seamoa honrados, patriota• detinterel&· mestre. pues hallándose 
autorizado dicho scaor O.mp.,1 para la chos¡ y en ocas ton en qua uno de olt?f for• do• y juatos, y, con•erYadorea, 1 libtrale•, ' 1 

publicaoioo por la preua, do sus owtas, mul6 uno protcolo pC.bltco de prt~ciOden · todoo, uiatiromoa al r .. tio r• poblioano. a mediados-el segundo 
~oh·ade el dia del me• en curao." D6mo•- oia. do In rovolucioo, levantamos muy al· El Director da LA. N¿oiON en ID detPO 
luya por poblicod•o; J olu de Joo oeÓO• lO nu .. tro \"OZ republiMna y dijimoo: vebemPnto, ai bien lejltimo, do "aerYir bien tenemos necesi,lad del 
re• \Volf y Araooibia1-¿ae publicará n JoEI Oobloruo, rocoooolondo hoorndez Y tu periodioo, puede y debe teoer aceeto 
o no aer4n publioadul Si aquello• aeño• ontorez.l eu ~ul•n (60 solemoem• uto bo em · dondo quiera. Tole• IOD nuoatraa ideu . arreglar las cuentoa 
re. no c.ontotlan lo. cual es dificil o pellndo lt\ rHguhlnd do su palnbrn do honor, LA ID&:.&. DE M.lOU.l.Ll . ~ 

' · r'~ • d 1 • 'do debo pr~~tllflo en toro crólllto; reooaocer, oo u 95 -s b d · 1 d' ~O conte~ta?, 8 JatllrJCCIOD e mtereta ' t.nn fmDCt\ IDAilifUShlOIOU, pntrlotiSmO y ill mayo .. ' O a eoba O a fo¡ear ibroa pen lentes en aquel 
La NactOD cantarA, ru_pRcto al Agua tez!\ de mlrn~ (\u parto de quion la suscri!)e, para e1oribir u o artículo de folletín, no de 

Potable, lo qao ol utootuyto: sean cuales fuesen la& doctrinas políticas fondo,arHcolojo que e1 uoaeenil y baja pa COJN~ID.ENOIA ~-El L6oee 17 d;l prto 
• qur prqftsr su fiii/Or¡ y otorgarle sin rosar- rodín de loa de Feneloa para el Dnqae de ¡ente, r1od1eroo ucdmen en cata ciud of 

Gracia• n D~ qao ya tengo vn nl¡ttiUil t~l snlvocouduoto que levnnte su Borgoña¡ pero de no Feneloo de aldu en Quito, Ntpectivam"..nte, los •~o'~ 
Camilla• quo remudar: coutloio¡ pttes no puode oosijlrso prueba para un Duque chacarero. No aabem01 ooraaulea del colejio "S•n Vicente-~ .. 
Una que toog\) qua-hacer, tD:is perontorin do luculpabildRd n un bom .. a qu6 conduzca lo de levantarte del suelo ~u,ya1/' . Luis M. T 11mayo y ' ~ 
Otra que Dio• Ole ha de dor. bre boomdo colooBIIO eo uno respot,.blo 11 · d • d B t d ,.. po~icion sociAl." y tJaor como una U VI!\ e cuoa¡o aobre m as ent ea; y edpllel de 00 ¡0,.¡~t.i. 

Pero auo se apriuta ~l dogal t!l wiawo Aei nol' eapreaomos los que ~ó:lamoa loa que deeempeii&n lot cargo• público• de mo act~ do prueba, Y ant" numerou-. 
escritor, diciendo lo ..,.,e no aabiamos: sinceramente a la patria. Ministros y Secretario• y huta sobre lo• correocta, optnroo el g rado de doctor i 
"Que ol sdior Wolf l1a 't~nido que posltr· El roljim••n bajo el oual vivimos ~., co· M<1otores. I •ll' no remembranzas de primero ea jnritpru lcnoin Y el aegondo'• 
gar por corto la entrega de loa datoa que lcg•>1 netnmonle ropublioaoo1 honrada• grandes hombres de loa del tiempo do Veo ~·dioina . . Arnb.oa obtuvi•roo la apr;~ 
de d .se esperan reapecto de la obra de mento liberal y puramente honrado; y paaiRoo Y de loa de Augutto eto. califie4n ... c•on do. atrte pumeraa, equivalentes, 
Agua Potable."" Luego vivir6moa do e" qnien pretend• que la iniquidad y la per· dolos de ridlculoo, torpea, imb6oilea 1 dút· sobr<.!al•enle. 
peranzao

1 
auuquc tengamos mu oed quo ridi• vurlun n srrallonaroo en laa cnrulea doles otro& epltetoa. Folicitamoa a los nuevoo to~adcor lo 

Tétalo. del cut"rpo ' ejialativo, eso es quiton deaco Bien ae conoce la malignidad de la in. deaeamoa cosechen ltpimoa fruto¡ eu 1 
¿Se ha reido bastante el lector! P11e1, noca In na/ffl'aleta delrljimen bajo el cual tencioo de eaa hoja. Pr6caím.arueate con' carnra que van a em¡'r .. udar. 

perdooP, que sigamo• la u.mbomba y que vivimos; en es quien qu1oro que retrogra teatarémos a ese editorial. Igualmente felicitarnoa a la protia::i 
Jo hagamos reir hasta de.storoillarao. Sa demos deJa actual probidad admini•trnti· Rej1atra ademas, do1 o tres artfculoa de del ' 'Üro/' porquo uno dd 1u1 hij,,s ha ra 
ela,.ñor Wolf ba Postergado loa dato1, "el \'R (•eamoa prácticos y no hablrmos como poca importancia; Y en ID Gacetilla, vario• t~ corooadoa 8Uil e•fuerzos, y ha ctfiid~ ¡ 
11eñor Arancibia trabaja para acabar cuall• aoñodores poGth platoniaoos) 0 lB bataho• sutltos, 000 de ollos,en que dice que el ae- caen con la muu•ta del doctorado: ¡oj11li•• 
14 ánle.! Jos que debe proporcionar.'' lafra,quista o n In joran'!_~ÜJtenulli.tla. aor Gobernador deoutlve la Ju~rla ~ut t1i alguoos j6vcocs mas,do la mi,ma lo01liJ~ 
¡Ou,ow palinociju van! Ya per~imoa lo . Lo quo .stc 1W"i6ch"M;"'E,~. ANOTADOR, lapiditl ni la fiU<.!ila. Esta libert•d de nbtu•ieron UD triunfo igual al del dot10 
cuenta, 1 sigue1 ptde, no es lo qua se le 4n to1a decir al ta· tomar a lroche moche el nombre de la au• Beoitetl 

1'Este, (el Dr. Campo•) 00 pu1de me .. ll'otoso cole~a do fa oa.Us. ,¡JJwaicipaltclad toridad t'a manía radiulezoa. El foro ha h echo una buena adquiaieM 
noa que tenor en cuenta quo lo que el sinó lo quo J e•uori , to ectije del pecador~ Si el eefior Gobernador, qufl, dicho •ea con la incorporacioo en 1u aeno dellll. 
Ayuotamieuto ct pera de él u un graod~ que se couuicrtu y viva. de paso, ea u!' !loble patriota y buen CR• toao j6ven doctor Ta'lJAyo. 
e inettimable bien pan. c.te pueblo: (y ,., 1 porque_ o~s~tro1 cesip11105, loo pedí- ballero, no ptd16 e1a fuerza, el Gobierno El seiior doctor B , nitea, muy a.lit~~ 
~o izaot) el cual ttjadria derecho para moa] 01l •l JU.;lJ¡ una pot1cion, ade(ta el •e la envi6, parn reprimir a la. barrozne" ble pnr •u carActt~r y brillante• preaia 
mereparle eu conducta (cumpliendo au 1lnllrarJn co·t'gfl. qno ea tma humiUcu:iou tasque pupnlan allende el puerto Bolivar· pertooalee, fné uno do 1 s hr9vo1 so!Jd• 
P" obra tolemnemcote empeña.da de no im~ue•ln 1\ lot sobcrnn(a nncional y una gra· Y si ya ahora 1W U la t¡uuita e• porque 1~ que concurrieron con la aeguflJa esptl 
emprender el viaj e a cosLa d~l Teaoro M u . ~tsmlfl. of, nsa h~rb, a ' Congreso; como 8¡ actitud enérjica del Gobernador ha metido \110? del S~r, n derrucsar el réj•men dictt 
nicipol, ei no. era reauelto por toclos¡ todos la soberama nflcionttl restdiera 00 doa 0 ~ todoa e1oa en barajll, apoyado en su r,.c. JO!ta_l en 1883 .. Con,•l tida e·a joroad•l* 
loJ Ilustres miembros dt~l Concejo); ni por tro~ rcvuluu•c-n" ri ,11 r¡ue andan a salto de tltud,.y al Gobierno ha ckscabtzadD la re• Jn6ttca, ,,. volvt6 al Pcu ú, de dood,.. h• n. 
114apltbilula1e.t impropiae de an ho:Ubrf' mata entre la Suyann y Tumbes, 0 como ai volueJoa. nido últimameot'l a graduars" en QalloJ 
p6blico. (ab! ahl eole¡lil : luego los hom· el Congre.'iO •e comp111¡,., 8 de un haz do me... Otro SI~W dioo que los jusk>s [teni6n· dar nuevo lustren •u pAtria. 
bres privAd • ai debemo1 ser uclnvos du quctrt'i l"s r •voho:~o!t qu .. , por arte de cala doae el Redactor por tal] pagan por lo• ¡ FARO.-El d·stin¡¡,fo parA la iale C-">l 
a.u oo~illaa qu" 8d llaman booor delica - b ,z.a•, I_I"J;·'~on a ~acalur un pueato parla• pecadores. Tan pecador ea eae tal justo, tan del ArohipiéiRgo de G ,l,p •go3, lt ka 
de.u, porconcioocia;yWA Aombr~ptíbltcoJ •nentano, bum 811 como 00 reptil trepa a que aqul eat6 ya prostero,ndose da hinojo• arml\do y proltado en el muelle en JuDf' 
deiJen puar .aol.lre ellu) ae negar'." [& la cumbre d · un11 mont.áüa e•curri~odoac> ante lae autoridade~, eaolamando puaui: chee del 25 y 26 dt'l prl'teote 

1
me•, y 1 

emprender el VIaje aio objeto y sin eape. por entre l11~ m ,leZKS de la pendiente. Y ~o ha faltado qn•en haya querido hl8ta r'1"1altado ha sado muy ntisfactorio. 
ran&at]. N u lo ropttn, colega. no lo repit.a. Muf'a .. retirar IU recomendaeion en fayor del JOS- • Feltc•tamo:~, unA. v.-z roa<~, n SE. e1 Prt 

Lo dejamos, por ahora¡ porque no qt~ e tras b etant"s e•tó. tlanrlo el colega de boa TO, 11dente de IR R .. p6.bl iua, por "' \u\ttf! 
rem01 coferm11.r de rita a oueat ro1 leuto .. radt~z y pntriothm", detdo haco ya alguo Siguen deapuea onoa veraoa indec11ntea tan decidido que u eoo por todo lo q1 
tea; pero oo crea oadio que d"jarémo, tiempo, y debo rcmirane en 1111 laudabl~• Y concluye .•u Gautilla con otro sruUo e~ tie~de al moj1tramionto y progr"n t~ 
nunca de p~neguir a los proyeoto do precedimiontoa y no d"jaree llevar do uo que ao noa IDIUita. Detpraciamoa lot in- pa11. 
~gua Pototble limpia, lonsMnt~ 1 barakJ p rjndicinl aonttmeotaliamo. eulto1. L trrO.-En ob ·decimicnto de la ótd 

:;:.'" que lo qotm traer por m•l ••· 108¿!r:.:~.Pds~:~:g:;;,~~.::: ~~:.~;!:•; ~Ea ~~~:o&~E~~~~~!L P~:P~::Ci~el ~~~~~~:~.d=sp~~lid~·.~·~t·;:i· ••r~~."o~~~ 1 

1 Jgue~ nota a ollcialet que ettáo alli en sabomoa pf' rdonir laa injortas. I~mo. Sr. Obitpo da PortoTieio, loizo en oficialoa o individuos de tropl\ del bttall 
a d aulllla,como tambor e• ootierrot; puee E L TELÉGRAFO. d•• d b ".J númaro 1 '? do lío M, llevan luto 1.or<ll ca d b 1 . ! pua oa y coo ueo 6rito, au primer 

1 • COla e e tener 10 agar: ya 10 ve; Mur k$ 26 -So ocupa editori 1 VIAJO .de prueba basta HCapotillo," u nao lleoimieoto1 nunca bien aaot•do, •lt l q 
al ea todo en el eat1mabla cole¡a, do lt1 EssgS \.NZj PRl a meo le .f.O 11 L fu6 a a primer jole, CDronRl doo M u1l· 

d 
E~ b~ercdione.t, un' bieo tonta, aobrc 14 tivo 111a. ~o~~nica qu~A~,'.~ Y,,,•uonn.~~•.tovam,,o. mer~• aa. h a laoob.• u u o dije, de pri· Orejuela, Rcal"ddo u u Q uto o u la maD" 

e•cr•pc1oo e una irup t& h. tw ca . maro a Y prop1a para conducir pa• d •• 
ut. reo e tna o cosa y ~no nvnnza mas n medlda quo aua oc .. IIJeroa: P?ede contener de 16 a 20 peno· el di~t- oit .. do. 

E n Ca m 'R . CC11dadca numr nton.'' S egun eata teorJa na t. Exc1tamo1 a todo a los que de Cbooo EL COKONlSL F:thEO O \ HQUIU. ~ae 11 
otro a .IPO t~t~al, una CC!ntutacloo a no hay mas qno tirO\ non la bartola o o Canuto, Calceta, Junio 1 Totabua viaita~ taba enc .. rgRdo del m •n 1,, d,,¡ bah l oo" 
tiooad:~ed•:r d:,m~!l~o, dob.re lmderot cuea- tregorco ni dulc/i i (t., nicnte, en cuyo e~. moa a o- ca cate puerto, a prefetir la San me~o 1 ~ da liol"o, w u a·hu 1\fCr- pBra t'lt 
TA cuya pnbl . cton aa, Y boa P~OT~• · tado aumentan lBs noctaidadea, para nvan· J ott.a toda otra embareaoion Hay qne lertor, ~o 1110 Jo la liceucia tomporal ~ 
b ' teaoaoo ao DOI a ped1do y zar m u y maa n molida que Cltn eon••dorar que ¡01 produotoa notoa de t ata lo ha eido Jooferida, a reparAr au ulud· 

acemot, porque hay en olla digoidnd can. • acrez. E ·M"' fraoque:~a de carácter y E . lancha !a. o a acrecer loa foodot del Colo 'io 1 aoóor Com and• nto Araujo, ,,.ga. 
Jueves 27 e ,·. lllu 01 In tnllllln tOOtiB do loa zángano. <?onlorolal de Babia. El Sr. Do Joa6 Jo. iefo del ospresa lo cuarp l, q~.&eda eoCu¡ 

gaue cootra'EL ~~~:T;~!~ulo de deulto• de la colmenn detcri ta por un u bio a atu• la& ~· eu ud~ioiatrador ; 61 fijttr6 lo• itioo do del mana! o. 
vet td cale 

0 
• , ~ •e ocupa, otra rnliahl cuyo nombro no rocordamot. En laa rar~os prÓximAmente." Deseamos al a•·ñor Coronel Darqll 

de Ía pro~ig .td ed ';t ~dator!l.l de la fecba, otra• .•cocioncll aado tiene que meroaoa u _ BUENA Not:T.A. felis viaje, completo roatobleoimiclllO 
grcao. Abo;'.~do u~U:e::un~~n del Co~· monc.ton e11pecial. Al r.o•ouar, en nue•tro editorial del 8 pronto regreso Rl seno d 6 aus atoiKos. 
putadoa 1 ! . p que lo• D J Mllrcolea 20.-No trae editorial· noti del corr•ento, lo mil impor&aoto de lat LISTA NOMINAL d ll lo~ montonero• J· 
tengan acc~=:~~c;onagos recal~itrantea cina eatnnjemi ocupao Ju coluw'oaa de obr_a• que ha aoomctido ol Ilmo. 1 Revmo te remiten en l"l tra•pMce Naciooal '1N! 
la conducta del G:iern~maJ:b~ d!c~. que honor. En f7r6JJica, dos Juelios copiados do Obtapo do Portoviojo, do8oonoclamoa lo; 'fO de Julio" p~~ora quo s ,· no pue•IIJt • a. 
nueatro loma republicano· flli p:J:,."'"," L .¡, ~No>• Y da. malhimaa voraaioao: r.orm•noroa del gran auoeoo que ba tenido po•ioioo de la Coroaudano'• J•oe~ol 1 
C~u.rtitucion¡ como ti ett~ qui•irra 3:ct; t10I ' oul. uga.r on Rocafuuto el 17 del patado Dlttrito. 
tlH poder t n la r~oluciou, o como ll fuoru. M ·¡. '>~ L ol!l _A NOI.S Abrl~. La carta que •o DOI ha dirijido 1 Sarjeoto lDayor, Julio L··on V • llo•. 
faltar a la Cona\tlucioo trabe' tu t.:~ -a.-Heg1 ~tra o) colega YarÍA que 1n1er1amo• a oootiouaoioo, da 1 nue•· Capitanea, Ctirlo~ Alb 'r'o ~(aula•, t~ 
lot Diputadoa hooud91 vayac1": p:~~~~: t:• cotioint ' n '" •oeoion E::tc~lor, ontr~ troa lootorea una fiel oarraoion dn cuánto quiel A. AvondnUo, y N u.miAI llriuot' 
los curulrs manchadu con 101 crfmt>n d .1 qu~", ·~ nbr~1 cumpo un tmportao\o y te h" hocbo en la inauguraoion del primer Sarjooto1 1 ~, J)¡~,niu: .\ bJ.tl y P~..JN V 
l~a lty y de ltta ciuili~<JCioJJ en uo i: ~ lucn nut rtdo.nrlloulo tomado do EL Co .. plnatel da odooaoion para el bello IOCIQ' ra. 
rroeron loo ]l;po·uellla•te~ do loq 0 °~ ~hROIO do Luuu, probando que caai todoa 1uo la muni6ceooia do nu .. tro voocrabl~ EsoALJ.>'ON de lo• do lo Colnmoa "Y• 
1 da la demagogia, que andan r6f:•:(lUtn o~ producto• t.la la Znna t6rrida hao tu ~ Prelado ba abierto on IU di6oula.'' gadoroa do lnfnnto." 
loa boo~uco y fuera do la repKbliC4g y' dl f~od~ on ol morcado univeroal una dopre• So•jont••a moyo•• ~ • dooico Q•ololll 
•en o parlameotnrio. 0 o~ao1.on o:r.\roordlnaria . . Do1 Art(uulot en Jo16 M. Balarczo y ll·ronnlo M ,rtio ... 

1 et tanto otaa ceoJUraLiu ettto a( n d 1 '":'edadtsl otro on Rtmtl1Clo1 y onCr6uic<' ____ CRQNICA. Capitnnet: J .,,o Cu tro, Adollú Lllclrt 
colega, af~a nacido, ain duda do IU :aod e VAriOs lfUt lo&, .do lot cunlet reprodujimos -- David Yero ita. 
ro1o ltmtimen'!'lb mo, cuaoto' quo él mi:: ~¡ r~~~~itrn tdlcJou t~lmord!"aria.do antier A Toniontoa : Eu.-.\!hio L 1or, ~hnucl 
DIO ha denunutatto, ayar, 00 mu, Dllt'VIJI coutien V~ ~ l.n IApuJft ele r4rqul y al que • nuestros aj· entes y ~ .... ·t·o·, C'rloa A . Matout , y J oll.'l ~' \l 
achlt crimiu:..ll'l du aocorrot, protocdon lr . te iutoto~u~ ()hlcr~acionc• tobro la S 
Bpt•yo 'fiJ()OplHUC'(JO, ~jeroidot por UliO d~ !.n~'!':r 1~; ClliUIII.ot.l u l:;uropa quo piontn uscntores: suplicamos a Subtoniont~a : Ni olt\1 Tr<tviñu, lh.~ 
lrJI ~J•putad()J quo figuran en aquella egr U• Ulltmli ,r ,·11, l\t~,,.~.:,palld ~ U •utonal, pcua 1 . ú h&vaz, Amador S"mnnil•go, Ju11o J. v 
JIIC·OU, (lO favtJ r ·lu lot montonero• . 1 f ' o COilCI•ro•onle n la provl· os. primeros, que nos l'e- tillo, 11! •nuel A. z~mlmmo y Jo•O Ptoó~ 

E.to, por In IJUU r~" •. t 1 : . . lltlll' fe fiUiflt patrrMe. ,~ SarJCDlOI : Ja.~,:6 M. u~.~oorra, J 01 
t iA honrarla tltiU(JCradll.vq.~oR o'. prtDCIIJIO <.:unc:r••l:\llllttUO!I ni lVmitido ,Jo LosAN mi tan las cuentas ro, Oaoiul Abad o ln,luluulo ,\[¡ula ... 

A h o IIA - b 1 ~nomot, DP.:ot, tluL.·m·'• •u•uJif t " , • por Sold• doa •. J o·o· .~ ,J,z ,, 'l'um•• TroJ ra, 4 Va IJUI.!Itra defcon 1 . 11 or IIU~lrO relar l ~ ~ ·~ . . 
1Cu6o•lo hcono• pretendid . t por~uo '" ''Y" l"cbo • • •uar eu 61 a Di aSSUS01'1010neS y Ventas Nioooor Q tiJ II•• Jn,,; l!:u~or.• lda, 0•~ 

rl l!;je~;ull\'u ouJ.IUUt~ 1 lo• ~ .. ;~c~c~~:u,~o 1 L::tor/ll un "'t lo quu nhora vlooo 1a tra: d /. Alulvar, Msuu,•l P1lo•o, l no~Jooo•o ~h: 
dol pueblo • hocer """ ¡¡rol r.IM iOII ,¡ ·''11 o por ~ 1'1°K1010 II AOiuool, oi bioo e nnmeros sueltos que J ,od ~ino•r.· l::mrllauo Ab ... l, Polro ~:·:. 
l l 1 (' n ~f111 Q ,.,." lft~;urru en lncooveuioooiu. h 11 ranc11co Z t tnhra n·• , AJulf, Vera,·"~· 

1 """ lo• ho•nbrua aornoa adornos •••• ayan COlOCadO• y a }OS lu Navarrete, Arnbro"o Navarroto, ~-~ 
• CURI Novorrote, Jo•ó a., •••• J ooó C••'· 



EL ANOTADOR. 

m11 B eni•:nio B<tjaiia, Androe Cadena, J ('0 hm~lbrea hnbin pnaa(lo ·f:tr In JVocorn, con 
To:nu Troya, Aotflrtio Moralea, ~eojamio f~~f:e0~~np~~~~~e~~~i:..:'~uod~008!f ~~k,r.n :~;¡ 
Roio so, Aa1ooto PtoRrgnt .. , ~fartaao S a· deatncnndo al señor Mnyor VolAJ:OO eoo 30 bom .. 
bayen, En~1qus M3llid~, .. Jo.~s6 Brl •oea. ~~':u~:~ g,~':.~rf~tg3~~· OJ~,e~rg.ou do seguir al 

Son capta de loe orrpn•loJ torn~doJ al La iacao8tlhlo pot"!!COocion quo &O IJR hecho a 
eoomigo ~n. el o~mp 1 du S 'n Aoronto. ~O:i~~·8t:~~~~'::¡~~u~~~:.~?d'~d ~~re~~~ 

PortnvreJOr 2o do Mayo de 1886. t1r o eorrer,ltn da• o vor resultiulo la nb110luta. 

El Sarjento mayor Aydte. Srio. ::~rp~:~~~~t'X:: ~!~~~;,da~\ P~~~~~· ut!~ 
Agu.stin Flores. ~~e~i~~~~/8~1:;~o Pr:l~~oJ~. de"to~·~l·~Í :e:r; 

D& F.L PaoGRBSO de Cuenca tom1mo1 sohfl dlsn~lto. 
el 1 iant"nte ~uelto. Uno do os prleinnoro11 ha informado que unn 

•·NutJvo prof,.so1· dt Jurisprudencia- t~risn ~ní?J~~fo :!~~a~60 ?n~~~·s;~u:¿~~~~~n; 
El llftiior coronol doctor don A berto &fu· que ruco• nnloslult~~binn do~o1oohlo ll é!tc el 
0,,z Veroaza ox-Seorelario de la L~gaciou t1tulo tl .. Jefu tlo OpomcionosL·quo '\Jercl& por 
ecuatoriana ¡n Colombia, y to la actuali· ~'it~~~.1 S"JJrt~mo quo desdo 1011' neonse)a In 
dad Comandnolll J enoral de cato Distrito, Uioe gunl'de n U. S, 
rindi6 hoy el IOdpeotivo ez6mPD ante S .Eucliclu d• .d.ngulo. 

E. la Corte Superior, y quedó incorporado 
en el Colejio d" aLogadoa, Le folicitamo•." 

Nosotros, que conocPmos loa talentos de 
doctor Alborto Muñoz Veroaza, oo trepi .. 
damos en augurar que viene una lumbrera 

NO.mno ~.-Ropúblicn dPl E('un.dor.-Jefatn• 
m <lu Opt·racion• 8 do MnMhf. 

Señor P8~~~~Ú~~~t!!:1° hS:~Cmt del Ois 
tri ro. 

mas al foro ecuatoriano. 
Ea otro 1le los deftmeorea de la patria 

que recibe la mueeta de la cieociR •obre 
IKa cbKrreterae de roronel: bello oon80roi • 

.d.hom qoP 8on :yn ln.s dos ele tn tn.r.lo, neabo 
do recibir el o~igu•coto pllrte dol sofior Ma,:ror 
Guerrero, feclmdo en Cu~ta-vlejn ol!lta rou
finnn. 

de las letras y de (,,, armots! 
EL sEROH MODEsTO Cauz, qa.e eataba 

contiuado eo e ato ciuolad, por aoudnele d~: 
oowpliu!loion en los últimos aeonteoimien 
toa politicos dd pni11, ha sido puesto en 
completa liberhd, y r egresa hoy al rega .. 
zo de eu familiu, y a poo,.rse al frente de 
10a intereaea, abandonado& pf)r todo el 
tiempo de &u confioio en e•ta ciudad. 

Le dcaeauJOS uo fel11 Yiaje, y que gooo 
en lo sUet'eivo de completa tr~oquilidad; y 
que, doodo, como badta ~oy, praeba1 ~e 
pl\triotiarno y de acatamiento a las autorl• 
dadel! conatituciunalea, Jiga por la aeoda 
dtsl 6rdt>o, para que DrJ vuelva a eor molea
tado, y ao ponga eo duda eu anbelo por 
el progreso y ~ieneeh r del paia. 

Lossto:ROKES-ComRndant#J R. Aleocas· 
tro y ..r .. ,or A. Vbquez, llegarOn ayer de 
Machala eoo la tro1 a que ae destinó pa• 
ra guaroicion d~ esa loc"lidad, 

Ftdicitamoa a tan distinguil.loa Jefes, 
por r l re~r .. IIO al paia donde taotaa airo~ 
pat(aa ae hao zonquialado, y en dondo 
cueol•n con mu titud de amigo• y apre
ciadoree. 

"A ln.s euntl'o y DlPtlin. me eoconb·ó eoo los 

~c:;~~n~~~tr~1flelf:~~<\:aq~ru~u~~~~~ f¡~~:·t 
tT.,Inta cabatlo8: lu~go irán m&& pormooo· 
rc.e." 

Todo lo cual me os grato P"rticipar a OS. 
pam conocimiento del Supremo Gohiernu y co· 
mo ruuostrn dljl inWrée con que aquí do per.-igue 
a los seetorios del desórdett, quo por fortunB 
quedan ya en a~on•R. 

Dios guardo a US. 
Eudidtl de ..d.ng!ClO· 

--:o:--
Número 460.-Rej>tíblicn del Ecnnllor.-Jefatu• 

m <le OvorlletOnoa y Cumnodu.ucia do tunul8 
daMnnabl. 

Seüo:~~~%~0é!~~~~~ te~~~ del Dia.o 
tri lo. 

Cnando dirijf a RS. mi nota número MS, 1101, 
hnbin recibido el parto dol Mayor Qnorroro, 08-
erit.o nnka de termiont· la.s oocl'RCionca eonei ... 
gtueutcs nl Ootrubllle: mns nhOm que e$tO.Y eo 
a..osesion do ruojorusdlttos, wo es g•n\o ttdtcio· 
narlo eomv vu on e•·guidu. 

.A fin da dnr nlcnocts a los moutoneros,euepan ... 

~L~~ p~~r~~·3o ~:~,~~ ~~ii.:':.z~~u~~~~~fij~~ 
gadn, ya el mayor Guerrero, hnbia pn1 ti•lo CllO 
unos cunr··nt' hon1brt!e, que on el a••W tU1\ndá 

b~~~~U:ÍOv~J ~Y:ía~~~r;~r~0 d:~:z~ ~fi~: J~3 
:~n\~uc;;6st~fu~~~~~io"~~~:N~u?gs0 !~~~~u~~~ 
bin eo.sado In porseruoion: po•ro lll nproCl!lunl\rSe 
nt fllnr ~oibió unu. dos ·argn. cun qu" n:.atMoo 

~fuo¿'~~~~~~~~~~~;~~~~d~,':~~~~~•t¡~~;,s~u~; 
RJOut.one)'O!'I iOIO r11arot procipit.ln,ro 1)0)' UD ba• 
rrnncu: oo su fusm dojnron ropa, vtverea, cato 
t'S, gnlllono~ v pavos poiKdus que 1\('Bbnbnn de 
c.sJJropiar, nlguu e nrm!LS y municiones . .d pe-

DOCUMENTOS OFICIALES h~~i~~~d~~,~~¡~fd .?.~e ;ot~:::-:in~~i~io~~fou~~ 
---------- - ---- fnmoso malhechor Folix Fnr oa. 

OaOES GENERAL d!!llll!\ 25 del presente. :-.on tr. in ti\ Y uno los rifle& tOI~l\dos y uons 
Artkulo 1 o Por tolégrnm" recibido hoy de ~~C~W~~~utn.s ~psulns, con tnnotn Y tantos 

Quito, esta Cumandnoch\ Geoerat ~e ba !olor. I.R dll!lpersion fu6 eomp'eta, y aun quo os na· 
mallo cou profunda pena, t!e que ~1 Sefl.or Co· turnl a~> 1'\'U•Ifln tlo uu••Yo pllra v11lv··r con su 
ronel Dun Muouel Ort>juetn lr. jel8 .Jet Bnta" Jefe L_uu~uu vn herido,:_¡.'!"' guaridas de la 
lloo 1? de Lloea, militar ~enoiKimente b?u# !'~~~t~tj~11~ t.~~~~~tab1:~~;~r;~ ~~8 ~~ !~ 
rado, pundonoroso Y valiente, bn fallec1~0 ~1nna~f bn.s .. pam una re.'l.eci,n tf'mib1e; y an~ 
ay~r a las 10 b. 30 m. p. m., a consecu~ncm tes bien, es da preanruirse qno bemo11 entrado 
de la gmve enfermedad que padeciR E-4ta eu ol prim1·r pcrfndo do t•nz. 
acootcoimiento, por d"'más sensible, lo han ne~:~~;i~~·. "~;~~\~1~0·ql~! ~~r~~ dg~:ta te~~ 
dopl,•radu con verdadero pesar el Exomo. S&- a p .• rezo. el últt•nn 10011t•ncro. 
ilor Pt'c~i·tento de In R6públlca, el Suúor Ge· Sl'rvns!'l S. S. trnaoribir estas not.'\8 al Supra· 
ueral de Divlsiou Dou S~Jouodioo D¡m}uea y mo ?ubtcrno. 
el Infrascrito Cownod.ant-e General; y DO si o Daos guardo n S.S. . 
mr.tivu, por que la precoz desnpnriclo:J del D. Euclldt:l de .dlloulo. 
Señor Coronel Orejuela dt'jll ou el FJéroltu --:o:--
uo \' acio irreparable; sus virtudes civicns, 
sua doteP> mllltarrs, su nbnegaoion ejtJmpiRr 
y su conatanW atlhuslon a IR causa del órdeu 
quo et' IK dtd bien y del progreso de los pue
blos, lo hicieron en su vltla acreedor a la es ... 
Umacion pública, y por lo mismo ocupó en la 
sociedad el lugar d1ctioguido que se n.aere· 
cta. 

Los honores de ordennnza se ban beebo 
coa e.spleodhtoz eo la C,t(Jitul de :a R6púUii· 
ca; y parn bourar nquf In wemoria liD 686 no. 
blu y dlguo JdtJ¡ su dlsp.,ue que el BH.tA.IIon 
que fUtuba n eus ónlon~s, \lev" luto por J 
dla. ... , en StSíiul de tnn justu seutlmitmto, sin 
quo la bautln de mú~laa bnga dumute estos 
lr,tervulos Jog ojercioro-1 ti" co~tnmbre.-Ml 
Cownodnoto Gduerni.-Rcinaldo Flores. 

Es oopln.-El Tuu1uaw Cu¡·onol Secreta 

Súworo 461.-Repl\hlicn tlol EenRdcr.-Jl'fntu• 
m tle Op•·.'O.cioucs y t.:om.nutl"ucin do arrua& 
de ~1Rnlll.P. 

Po toVI(ÚO, 2ú do Mayo de 1880. 
Sefior Jou~ml l.:orunmlanto Jeneral del Die· 

tri1o 
Eutro In• muc!Jos prisioneros <lo ~uerra que 

tengo uqnf, )u:¡; ~WI" Qtte hnn touitJo por klatro 

~:n:':e:~í¿oo~~to d;·Vf~I:;_.c~;m;~o~~·C: :ó ~~~~ 
~~:~\~~~~s ~~.o .. rtr~8p:~:'i: n~~~~~~\ ~~~:i:1c\~ 
Julln11, n la órdcu do !'38. 

A•ljunt.a cucuntmr4 lt\ listA uoruina\ cou es .. 
r.•ociou tlu los grndoa quo tenían ou IM tllua do 

•B moutunt-ros. 
Dio a gunr!.lo n ..:, S. 

.D. Euctidtl de ..A11gwlo. 

ESTERIOR. 
rio. -----·----------

Dcrnardlno Yi/ldmar. RELACIONES EXTERIORES. 

--+-- (Do La "Oploion Noolooal" de Limo.) 

NO·~~'du~>p;~~~~~~~~ ~~~ P~~~~f;"ioerAl~- Yo. lo. pnlnbrn edltorh\1 do ouostro dlorlo 
unbf. ha mnroado ni Gobierno e l rumbo que mejor 

Portottiojo Jlnyo 22 do 1886· consulta los bien onteurlldiJS lntorosos del 
~üot~~g.ronel éowuutlnnto Gcucral dol DJa.. pnfs en mntorln de relaoloocs exteriores: ob. 

Sc¡¡cnn mluoh 1111moro 838, r\injhln a R, s el servar, no la noutrnlldat.l pummeoto paslvn, 
•liu 20, •·u•prendf nuevas o~mclont~a eoo lA. eo· sino In que compete entre pueblos interesa· 
Jumn11 del cuutm. En ol tm••slto tnvo noticia dos en su mñtuo engrnadoohnlento y desnr-. 
de la 11cg 1dn clo lo1 Cor.mele.,, Rivndon"'lm y rollo 
~~~6~~~\~:8 T~~~~~~:¡J.':auo¿ ~ ~0°:J~~~tan\f~~ L; blstorln de todns los tiempos '! ospe. 
m unan Wlhmrdon do bosque· y aorroafr. qoo u•y clalmento la blst.orla de las t urbulentas s~~ 
entro Ru•• hlo-o y Tuugun), eon cuyo motivo clones do Sud-Amérlca1 ofrece beollos do 
f~~~~~~~~rÚ:;ge.d~dt~~eE~c'!dt:i~o :o J~ ejemplnril.Rdom mor:iliund pt\ra lo futuro. 
br1cu11o t.'nn el reato ¡111 vlu n Junto; opera.. Dubor do la prousn es analizarlos y rovo · 
olon dnquo eu !uzo cargo ol aun.or Vnbernn1lor, larlos, aobroponléollose n escrdpulos cobnr 
Pero nvi!Uldu elenum•~o tomb o1ro lleavfob on- dos y n ooustderaoiooes rhUoulu cuando ea .. 
:~~~~~~ ud:~~ lua~~:P:;r~trioft~: Ó~~ 

1 
tno de por medio los nitos desUnos l.le u a 

¡,t~:~~3~ ~ ~~~~t'~."c' ~~!:~:!!1t~~Guerro- pu~~~~ayor dafto que uo pRfs puodo hacer a 
ro, 1\ttbhmdo flltonrm pnrtll\t\do cu&reotay olo· otro, es permitir el primero que n lA eowbra 

do eu baudeta y do sus ley~ a~ organicen 
cruzadas teudentfjs n UtJrrooar el órd~u os .. 
tablooldo y loa potlerus coostitulclus del so .. 
gundo. 

Puedo doolrso que UD pafa cuando pcr· 
mi te quo en su seuo eo cons¡lro cont1 n otro, 
cl~Jja adivlonr todo ol ollio quo hi~s-vo un au 
poobo sin tener el valor de es(Jres-nlu. 

Una tl&perltsncin de sesenta aóc•s nos ha 
revelado lo que los pueblos de América pue 
clAn esperar de loa revolucionarlos: ruiua, 
d~honrn, luto y lágrlmna. 

Por consiguiente, el m~lo mejor de teuer 
un pais siempre oo rulua, e.s bacel' 1,~ vistK 
gordtt. cuando los CIJDBpimllores llnm,udosa 
huéspedes, estl\u de.sdo el campo neutral 
abriemlo oporaolono.s para asal~r o\ poder 
de su pafs. 

Esto hizo siempre Chile oon nosotros y 
basta fundó en L\'"a un periódico ddStioado 
osclusivamento a fomentar toda revoluolou 
~o el Perú como medio eficaz de cruzar su 
eoRraodecimleuto y poderlo para extraogu· 
lar mas tarde hasta nuestra autonomia. 

Chile fu6 siumpre el centro de torios los 
consplrad.ot·os peruanos, y do sus costaS sa.. 
lloran cien veces basta entre Jos ¡hurras\ de 
sus autorit.lrutes, espedlolones armadu.s que 
venlao a derrocar el Gobierno de Lima y a 
traer al pafslo que sitJmpro debe trtter toda 
revoluoion: ambioio:JQS sin patriotismo, in· 
qulutud de la vida suol•l y ruina. 

Ahora bien: aceptado todo cuanto lleva~ 
mos dicho, d~ evidencia indiscutible ¡qu~ 
concepto se formará del Perú el pueblo que 
v~a quu los enemigos jurados do su tnm~ 
qutlld11d se preparan sin embozo a alentar 
contra élla dsst.le su~ lo extraojerof 

Duclmus esto a propósito ds lo que hoy 
ocurre respecto del Ecuador. 

En Llma se conspira a la luz del mel·idia ... 
no hoy contra el Gobierno de la vecina repú 
blloa. 

Las proclamas locenlllarias llamando ato
dof' a hacer armas contra el Ecuador, se 
bao repartido por sus calles ui mas ni tné .. 
nos que si se tratara de versos a Sanli3 bo· 
sa, suscritas por firmas cuya autuntioidnd 
ncr ba sit.lo deamthltida por las perdOnas que 
llevan dichos numbrus. 

l 03tas tulemnoJa ... , cuando el Presidente 
del Ecuador por Uef~reooia ni Perú y de 
seaudu bact~r luz sobre el espellien~ del 
bergaotin BrUlautt, iugeoiosnruttnte ide11tlo 
pur la oonspiructóu, ordena que rugr656D de 
Guayaquil los supuestos cutpnblea n sacar 
t.le l;~ autoridad peruana un certitlcado d~ 
su butJoa conducta, esta tole;,raocla d~cimus, 
al frente de aquullas muestras da hidarga 
simpatfa, formtt. un contraste que maltruta 
rudumeote el patriotismo. 

¡Cómo corre:Jpunderle al Gobierno Uol 
Eou11t.1ur sus wirHS genero:tas revuladas en 
el asuo~, del be1 gautio BriUante con ptr· 
mitir que lo:s awutadures coutra su paz iu. 
terna bagan l.le Wma su cuarrel jeuora1T 

¡lgnoruu los qu~ tal tol.,rau, que si t~l Pdto 
rú lo perwlw b•)y, uo tiene t.l~l'e!JbO de que. 
jarse maboa, si por las fl·ecueut.es evulu 
oioDe$ de ht pulltion, ve alguu dil\ omeoaza ... 
lill su paz in~roa dest.ie la tr.Ju~rn eouaeu ... 
rluaaf 

¡Coo qué derecho podirl• el Perli el cum
¡-liwieDW de un d~bor que a sabiendas él u u 
qui:Jo cuwpllrf 

Lo~ amigua del General Cáceres, si es que 
pr~teuden servirlo, PStáo ~n un error cn.su: 
lo 6:it1\D haoieot.lo un mal dtll peligrosas pro· 
porciones. 

Ci~rtu fué que al entrar a Lima el Gene
ral Cácerds, ~l jefd de 11\ revoluoluu ecu1~to 
riaoa se viuo bt\cla ellu. a tol.lu fu~rzll du 
máquin~t, pero uso solo quiero decir qu~ so 
bd tmg1lfhtt.lo y buobu uo viaje &itéril. 

E:J t.113ber maoifustRrselo a.si H e:Je cabn .. 
Ueru, tuooo en holllemtje d~ la pa:.: loterUI\· 
cioo~tl, como de la fuLura tranquilidad in ... 
terna. 

La prensa opartuoisll\ que, n In lleg•d• 
del seúor General Alfuro, se apresuró a r11· 
olbirlo como a uno de los apó;~tul~s de In u~ 
bert-nd amerlouoa, alnotl\odulo Bdl nó.o ma~ 
a la revoluoiun, ha ddbido hacerse el ou1go 
de que si el Gubiorou del Ecuador pordigu1ó 
a los revoluoiooHrius cucerlstd.s e internó u 
los quo coawpromethn eu neutrulit.lu.d, lo 
b1zu en ouwpllmleoto de uu penoso, pero 
sagrado deber. 

Mañana tamblen baria otro tanto, sl so 
tmtara de los ouem1go.s t.iol Ooblurco dol 
Gtllnernl Ct\ceres. 

Los huéspedes oountorlanos que boorao 
aue.'ltl'o suelo, saben cuanto sufrimos ni tra. 
,nr estas llosas, pero ostnmos cuuvoooldos 
do que, alli\S juzgan aun In wnao puesta so. 
bru el corazóo, las bnllnn\u dlotallus por In 
mas sana iutenoiún y por la slmpntfi\ y el 
lotere., que nos Inspira su pntrln, ouyn vros
puridnd y voutum nnhelnwos tnuto como 
.,uus. 

DOLETIN N~ 9. 

PORTOVlEJn, MiYU 23 oc 1886. 
La l11tlma Jornada . 

No quod(l y(l u o solo wontouero o o armas 
on Wlta pro\'ioola. 

Las armas dol Gobierno bao venolt.lo ou 
t.odll8 pnrtes; y eu totins partes esonrmuota .. 
do a Jos que so armBron oootru Dios, lu. PL1._ 
trloy la Ley. 

Hoy bao entnulo a O!t.a plaza parte do 
las fuer1a& destloadna a In pera.ocucloo de 
los :nontoneros en dlsporsioo, ..:ooduolendo 
treinta y cuatro rifles, uoa corneta y unn 
buena porolon de cápsulas. 

J.as fuerzas que =uaodanbAo los Coronel ea 
R't'adeoelrh y SOI6rzano, eutrnroo aquf, poco 
dOllpuós de haber arrfba1o con las RUYM 
los corooeltoa Jef~s de O{JoraeioDos y Gober• 
ondor de la provincia, trayPodo el arma• 
mt~nto tomado en ''El Peludo." 

El aMito do "Cuesta vieja", dado por el 
Mayor D. Gu.,rrero, puedtJ reputarse como 
la últlml\ jornada en Manabf. Lu.:t monto
neros haa perdido todas sus armRIII, y loe 
que bHo sol vado de la m6s obstinada de 
las pe;,rsecuclooos, lo deben a su lijeruza de 
pleroM: 

Mnoabf queda eo pazl 
¡Viva el órden coostltoolonall 
¡Yiva el Gobierno! 
¡Vivan los lodomables defen

eores del derecho y la justicia! 

(Tomado de uua boja Sutl~>) 

V ARIEDA.DES-
CUADROS 1\IORALES. 

LAS SERPIENTES. 

Contín1tacion. 
Estos son sos propios lénninos, y es singular 

qae ese sol libro aparezca siempre en el len· 
gnajo de los sofistas de Europa, como en las 
costumbres de lasserpieotesdel Asia. No poedo 
admitir lo pctieion de eJtos rcptílc11, ¿Por qu6 
tolerar a seres intolcrnblt>sT HUn" go a de irre. 
ligioll, dicen ellos, no es nbsolutarnen o nada 
en Jo. muo. del o terpo social, y no debe inquie· 
tar al Estado." De buen grado los holriese 
oroido antes d~ Laoéfoéde, Bronguiar: y Bufl'on. 
Pero estos sab1os me bao enstüado lo qne es la 
mllS impc1ceptil.le got.u de veneno inoculada en 
lus venas del toro mas robu:;to y bravo. 
Plao~ble me parece eso de decir que lo• 

errores mrcrentes se destruyen por si mismos, 
¡l&ra dar a la verdad lDOS foenn y vigor: al 
~Wriodiata mas oonveuoido de esta doctrino lo 
p1opoogo quo se dejo morrler n In vez por una 
quiucena do serpientes venenosas de varias ea-
veo' es. ¡Ya verá do qn6 salud tan fresca goz.a! 

¡Se d1rá acaso que me s:llbro de la cuestion, y 
quo se uat.a de euores quu se comb:lten y des .. 
garran motuameotcT Creo seguir en In té.dis; 
mas quiero oxamin::t.r (de léjos ) lo que sucodo 
en el terreno en qua los sofista:~ tratan do colo· 
cnrw. Mho, P''NI1 la lucha de las doctrinas \'O· 
nenosas, y paro esto me sirvo de !os competen ... 
tes ojos do Russel y del presbftero } ... ootaoa. 

"El Vllneno do la viborn, segun este Ultimo, 
uo es mortul ni para ella, oi pam sn cspooic, ni 
pnm las diversas ole.scs de serpientes en las 
que Fe ba hecho el esperirueoto." (Tom. 11 pá ... 
¡;;nas 126 y 127.) 

Russel, por su parte, se cspresa eo los si• 
guioutes ténninos, on sos ob,;.,rvaciooc.¡ sobr 
ona especie que se compone de las mns poli• 
grosaq Bflrplentcs del Nuevo-Mundo: ·'Lucbnn, 
so mar.rdon, se impregnan de veoeuo las bcri
d aPj pero Citas no les producen lf\ muerte." 
Tambit>n los periodistas se muerden, se des .. 
trozan; pe1o no mueren de so rectproco ve .. 
reno. 

XXXVI. 

CONSUÉLESE EL SIGLO XIX. 

No hay qne creer, air& embargo, que, t\ es .. 
oepoion de su propia rnza, las serpientes vcne ... 
nosas puodoa a su sabor, de una sola dentella· 
da. matar y aniquilar todo lo que \ieno vida. 
EPto rtogooijaria mucho a los sofistas, porque 
cada uno do ellos oreoria tone.· la suerte del 
universo eo aus colmillos. 

Por ai acarician esta bel1a i1usion1 \·oy a ha· 
oor que so les desvanezco. 

Cierto qoo la herida puede ser oasi siempre 
mortal, si no &e acn<le a tiempo con rcmoJioa 
enérgicos¡ ver o solamente, cuando se ha intere
sado algunu artéria o algun \'1150 sanguíneo, ca 
In herida innurahlo. Y sabios hay quo dicen 
que la amputacion del m1eruhro mordido podria 
aalvnr al individuo; pero oonsitleran muy du• 
dJso semojantu resulL'l.do¡ porque, en efecto, en 
este Uhimo caso, In sangre lleva rápidamente el 
veneno al oorazon, y produce In ruoerte oon los 
fendmeooa qno yl\ oonooen mis !calores. 

Fontann (Tratado clt los w ueuos) bn des" 
oabierto, morood n osperimentos muy curiosos, 
que loa nervios no puoden comunicar este veo e
o o, ol cual solo ae osparoo por modio de la. ean· 
gre; do suerte qno lns l1eridas onv('nenncln!i, 
poro superUoiales de la piel, uo son peligro .. 
8lB1 por mas quo la piusdnro, mal ournda, pue .. 
dl'o tener fatales resultados. Sin a.teuuar la 

3:,v:::~~eenl:.sj¡~~eo~~sc::~1~~~~,11~0u~u!i 
veneno de la vibom no es ~n terrible oomo so 
e '06. Dlco que el herido no debo deaeapcrnr do 
sn v:da, y quo ol ostrcmnclo dolor a que gene· 
rnlmente st~;outroga, os nnn poderosa onusa clo 
su fatal término. 

Loe no.turalist38 notan ignalmonto qtt<' eotr~ 
las eerpieutea venenosas lu•y grnn desigualdad 
en In iutcnsidnd dol veneno, y quo hlly algu• 
o u cuya mordedura, auu produo.eodo 11m ves y 
dolorotivll dosarrogloa en la eoooomf&. o.unnal, no 
llego. a ocasionar la muerte. 

Cottli"uarli. 



AVISOS. ~g;~~~'!'IIC!J ~~w~~~~C!J A ~OJ~~I!IJ,. rillento do IC11 ojo1, que u tAl •an litm"' 
bundidol!. Poco dr•pue•, laa maooa 1 .. 

-------- EL APERITAL, · '' P''' u enfriaron y a" pualoroa peg•Í*a, 
cubri6ndo'o• un 1udor frío. La enf~rma pa. 
docia un cao•aocio coetant~, 1intiéad011 
,oervada e irritable y abrumada de maJe. 

Buen negocio 
IJELOR Y C~ DE BU~DEOS. 

El que quisiere obWuor unn. uu\qulnfl com-
plota, bueun y bnrutn, pnrn pilar nrr~ y cató, Esto delicioso LlCOH de blon moroolda reputaolon oowo uno de .Jos m~jorea tróNIOOS, !•a 

DE LOS SEfi'ORES A. 
pre•entimient.o1. Al lovontat~o repentiQ&. 
mente la pnbre mujer, le acometla un d• 
v6of'oimieoto de cabezll Con el titmp.. 
loa inte1tinoa llegaron a e&tar aiompre eatre. 
fiidos hasta el punto de tenerse que apelv1 

cati todot lo• diu, a a'g•ana medicina C&t 
t.á rtic.•; y no tard ó la enferma en HDdr 
~táutea• y devolver el alim .. nto, poco dt~~~~ 
pue• de haberlo comido, alguoc~• veee1 q 
una eondioion 1gria y fermentada. De -. 
t_oa de11rreglot provino uoa palpitacion dtl 
corazon hu ter rabie que la infeliz ap~o .. 
podía re~tpira , y, finalmo 1• te, a-- ooc.untr6 
lll la impo11 b1lidad de retener alimento aJ. 

debe comprar lu. quo \rondo el quo suscribe, ' ·""" \ d ¡ ._ x 
en el .Ullogro, 000 moth·o do bniJerle lJeglldo sido ensayado en O unynqnil, on laa unfcrmcdades del cstóm&goJ BO u•v o o, eo ~ 'k·or~ Hl, 
otro de mnyor fuenR parn su ostafJiccimlen ... ¡lérJida del &JICtito lJIIO lnn gonemlmonto 11e snfro entro dosofros; ~nt.o por lo. natu¡a en m !uta 
to. L.1 truslnclon do dlcbo mnqulnarin es 'lel clhnn <lo C$lacionoa mb o m~nna CAl uro.._,, como por la ruaHslma. caU~ad d~l :¡fclll¡, qao por 
:nuy fácil por el rio 0 por tlcrru, y babrá des· In n('C(lsidnd hay qno lltunnrlu. polablo. EL AI,EUITAL, e~, pu88, al Olodao ~~ e Cl\1 y ~agnro 
oont.1do su \'Olor 00 pooo tlowpo de uso. para rC!tituir el (I}ICiito J>Crdlllo¡ ya dopcnrla. esta enfcfmedad do uoa debthdad g,nerí: 1 o do 

Ad~mr.s, vootlo uon caldem y IJDB mot.orn, po~Sb:~o,¡.()~W.~~n~:r dEiC~t'/;C~~~!frv~;::·81 sistema ancral, haoo ti idas dige.tionca, 
unidas 0 sepnmdns. M. M . FfaJICO (;)to. curn la fatigo, lns t<Snoioncs de ardor y oalor, quita ol mal afionto y dA llb1~fonts~r , getferal, 

Banco del Ecuador. 
COltiPAÑU. ANONBIA. 

CAPITAL PAGADO S. 1.200,000 

l'or resolucion del OOICjo do Administrooion, 
ol Bnnco del Ecuador ha cmilido en esla fe
cha bil lotoa do ouatro sueros (S 5) corrospon' 
dientes á. la serio R, firmado& por dos de los 
scnorea U. Gallego,, O. L. Noboa, Y. A. Rubi 
ra, D. M. de l ona, y Jnan F. Garuer, emplea· 
dos del Ba.uoo, auloriud05 por el Oonsejo. 

Gu•yaquil, Mayo 26 do 1886. 

Por el Danoo del Ecuador, 
E . lit. A roscmmoa.- 0 . A.Ag.;rre. 

(v, 4 p. 1) 

Oficina de Farmacia 
DE 

UAMON ~'LORES ONTANEDA Y Ca. 

Ttmemos el pl11cer de nnuoolar al raspe .. 
tablo p6blioo do osta oludnd, y muy portio u· 
lamente n los seftoros profesores de medJ, 
ciua, n cuyo uruparo y protooolou desde luf' 
go, nos aoojomo~, que hemos abierto al ser
violo p6blloo, un estableclwlonto de Farmn· 
ola, C.llle del "!l l.le OJtubre", nluneros 41 y 
43, surtido con todos los produotos qulml~ 
oos y farmncéulloo• que los adelantos de In 
ciencia brt.o p!le.sto nl servicio del arto do 
curar; sin olvidllr, run lonomerablo y proru. 
sa variedad de prcp1raWmu c.speclaltS, que 
porsf aolR constituye un repertorio com~ 
plato parn car.1r las eoldrmoJadEU mrt.s rn" 
nu y dlríciles, slu Ncurrlr, mucb;\8 vocos, ni 
auxilio de lns medicinas de uso coman, y 
que sa hn hecho por osta causa un obJeto 
obligado y oee&tulo ou toda buena boticn, 

¡,, larga pn\ctic:~ de es~1 profeslon y ol 
esoolo de una persona lnt.ellgcote oomo 
igualwento prAotlo.t y mporimoutndR ea os
te arte, nos pooeu en aptitud de asegurar nl 
p6bllco y n lns sell.or&J pro>rtMor&l d6 medh 
olna un ••merado y ouruplldo dlllpaobo, 

Nuestro surtido liB ronovnrt\ cont-Inuo
mente, m13:dlante ltLS rolncloooJ que bE:Jmos 
adquirido Clo los mejl}rel drog11erhls ox ... 
traofenn que son l¡u quo uoJ btlo propor .. 
clonado las modlolo'\, qua ofrecemos ni p6 · 
bUco ea el pres~ote nvl!lo. 

RtwtOu PlórC8 Ontau~cla y Ca. 

Se arriendan 
l o~ nlm•ceuc• últimamente arre

glados en los bnjos do In ca•n de Go• 
bieruo. 

Parn tratar, ocú;rnso ni Secretario 
de la Gobcrnnoioo. 

Guayaquil, Abril 28 de 1886. 
prm. 

Manuel Nicolas Arizaga, 
y 

Rafael Maria Arizaga, 
ABOGADOS, 

llenen au .Agmcia J¡uJJcilll, on tos ontroouo .. 
los de h1 casa do don 'l'omi\A Rotam)c lot.or 
er;;lon de t111 cnllo5 c.l~ unulfvnr y Óoruor: 

ya sen que so lome só lo, we~>olo<lo con agua o oon vino. 
GOZA, nrtcmas, do In propiedad de /eairtfe&lar ol agua de mnla calidad, neol!l'lip,anclo los 

principioa deletéroos con loa nromá.tiooa vol,li les (¡ue contieoo, siendo uno dlf IOJJ principaloa 
oompouenlcs. e\ de la corteza do naranjo¡ eu rosliruoo és entro 1<* TÓNIOOS APERITIVOS, 
el mM t~gradu.blo, cfica7. o inofonsh·o. 

Ene&r&cCmi)Y el tuJI) goncral do esto licor y garantizamos su baen reaoltndo. 

EL APERITAL 
gltno, atorm .. nt,odola 1io cc11r dolore• dt 
vientre atroce1 e ioaguaotablca. Atendi. 
oudo al b6cho de que de todoa lo1 remed.01 

Se chcuontm en casa do empleado" ba1ta ent6nee.. la de•d•chada 
~ 'i:tir'i?~ tlV ~ ~@ JJl ~~ _ n1ujer no babi" obten1do ventaja alguo-, 
lYI\Y/~e;:v ~o ~l!,~~t.tlYI:S> reuoi6 to una Junta de Médacot, y come 

quien ha sido nombrodo por lo¡¡ tle6nroa A. DELOlt y C~, GNIÓO Ae.BNT& DBPOSlT..ABIO ruult>od• s del parecer dadu ea consult• (qat 
en GUA YAQUIT.~, para In Ropúblien del Eooador. 1 fn6 el de , .. r t'ttd un CIISO de cáncer del e.,. 

1 tlJ mago,) reaolvi6se pue, para ulvar 1& VI• 

da de la enferma, ora iodi ¡~ p ,.ouble una 
J nperac•on qoiró.rgiaa. Por consiguiente, el 

V énta al detal y al por mayor. 

Vino puro para celebrar. 1 

Se rcco1uicoda cate vino como un re• 
cooatituycote d~ primera calidad para hu1 
personas débilea. p ,1 r eataa miama• OCio• 

dic.ionee de aor vino puro, es propio para 
la celobracion de la misa. 

De venta, por moy4lr y menor, on IR Bo· 
TlCA EcuATORIANA 1ituadB an el Malecoo, 
y eo bU Suc.ursal1 de la u quina do In plaza 
de Bolivar. 

Drogas 
Medicina, 

Porfumcria 
Tinte~ para t i cabello 

Agua Florida de Baroy 
Tóoieo Oriental 

1
22 de FciJrer11 da 1883, pract1c611e la ope.-

SASTilERit NAUJON&L racioo por.! Dr. V once, en presencia de 
DE 1 los Ores. Tuckermao p, rriMr, Armas Gor• 

B . , 1\l p ·- 1 don, Lnpuer, 1 del Dr Halhwrll. La op,ra-
CDJaWID .n1• aZUllDO· cioo con•i•ti6 en hbrir In cavidad del add6-

QutTo. meo b .. ta de1eubrir ol eatóma,go, lo• intel· 
tiuo•, el bfgado y el J•áucr .. ati. V eri6e.do 

En cato an.tiguo y acredllado eatablocimien-lesto, loa médicoa e:a:saminaron dicho• 6rgaa 
to se trabaja toda olase do ropa. pírti bombroa no• 1 lleno¡ de asoobro y de horror v1eroo 
Y ninosl\1. ,as\o do~ lo~eudq Y ~r los 61ti qa~ n¿ babia cáncer alguoo. No se ita m aba 
11308 ~gun~~e la ~ d t T:n~n se en- nai el mal que babia m ntir ,zado a h• eafer• 
:;~~=~ ~oi(orht:,m;:r: miilt:~e•, éla.0:t::"paeJ m a. C~ando era Y". demasiado tarde, los 

foc.ultahvo• reconocieron el car,cter fetal 

No mas canes 
NI DOLORES DEl MUELAS. 

de IU error. Ce¡rarnn e hicieron cuanto le~ 
era pot iblo para curar la herida. de que eran 
~t utore.; poro IEl pobr..- vfctima, incapaa de 
aobreviv1r a tantos safrimientos, murl6 en 

Tricófcro de B'\rry Tru botellu de vino Jeru puro ae po 

pocas hor&l. ¡Cuan triote es la auerte del 
,-iudo, ol cual eabe que au etposa pereci6 
por efecto de una operacion practicada 
equivocadamente! Si la dafuota hllbiese em 
pleado el verdadero remedio contra la di•· 
P"paia {pact tal era en realidad el nnmbre 
do IQ do enciA) estaría h y en au casa, y no 
en l• tumba, Por medio d~ l uso del Jara be 
CGrativo dd SeigeJ-m .. dicioa elaborada 
con el objeto eapecial de ourar ll\ d1spepsia 
o, indigestioo-mucb11s ptr.tonal ac han res• 
tablecido completamente, dctpUIIII de ensa· 
yar iufraotuoumeoto todot los demu , ;, .. 
temu do trat-. miento. La~ pruebas quo et. 
tablecen esto bocho ton 1ao numerosoa que 
no not ea poeib 'o reprod ucirlas aqui, l'oro los 
que bao lcitlo lns certi6cado'4 publicados en 
ÍüVOr do e1t0 grao -nm, dio contra la dis· 
pepaia, lns cootideran como ooovinccntea! 

Cepillo• para dientes neo en una va1ija vidriada nueva: ae su-. 
Pastaa y merjo en el vino una poDada da' romero 

Agua dentrf6oa. fro~ co1 qua ee dej~ herYÍr a fuego lento, 
So VPode o precios SIN OOliP&TSNOIA en luuta que el liquido ao redozo.a B IU teree .. 

la BOTICA ECUATORIANA, situada •a parle: •• enfría y so cuela con cspresion 
oo ol Ma'ccon y su SUCURSAL, plaza para guardarlo on aoa botolla· 
de Bolivar. So limpia bien la dentadar1, cada vez 

BRrbot6 y e~ que 10 como,; y te toma ob buche det vino, 
-----------"---- para oprimir lu t'DCÍBI y re1tregar lo• 

Constitution Water 
AGU A CONSTITUCIONAL. 

Eate romodio Lor6ic.o os muy eficAz oo 
todas In en(ermedadea d t~l apArato g6oito 
urinario-Muchos méd • co~ del-paia lo cs .. 
táo roee taodo con écsito ruarnvilloso. 

A la botica de Ni colas Ft1cntea llegar6, 
junto con mncbaa ot ros madicina•, en ol 
vapor del 19 do! prcaonlo. 

Prm, 

AVISO 
Se arriendnn lo• nltns do la onsa 

del J en oral Seoundino Dnrquea,situa· 
da en la Milo do Bolivnr, y que ofro
ce tod.\ clnso do oomodidndes pnra 
unn fmnilin . 

diente• y muclu, y 1e arroja, cuando e1ti 
yn tibio, 

El ••• oonlinuado de oc pillos no eo nada 
provecho•n. 

Esto avi1o ao publica por qu,ieo ha ea• 
periment.ado la eficacia del remedio on 
ccotenarca do o~soa y por m u do 25 añoa. 

Prm. 

Agua de Seltz 
De la lejfthoa y garaotiaada para la• 

enfermed•dcs del e1t6mago, ofrecen oo 
voota ea la BOTIO& Eou&.TORU.N-'. 1ituada 
eo el :llalocon y oo au SuOU118•L, ~laza do 
Boltvar. 

Barbol6 y m 

1 Un error fatal en America t 

y la venta del medicamento t'S c.ui ilimitada 
El Jarabe de S•ig•l •• vond• por todos los 
Farmacéuticos y Expendedore.a de Medici• 
n&l en el mundo POtero, a¡{ como por los 
propietario•, A. J . White (Limiled) 85, 
Farringdon Road, L6odrea1 E. C. 

Depotttarios en ol Ecuador: on Qllito, M. 
Aodrado Vargu o Htj ,,, LenotdAI Paliares 
Arieta, J. M. Vivar y Antooio Jajon; en 
Guayaquil, J . p ,.yeao, Bntb 116 y Cia, A. 

Pnrn trntnr, clirfjnnso al Corono! Sr. 
D. Antonio llidnlgo. 

M. Varas y CiA, F. S. F guoroa; B enrri· 
qu~a y Jo o u , P. do Vt'lu o, MI. A Bravo 
)' Androt Collnmp; oo Ataoomes, Pedro 
Pablo Ortia y F. S. Fagueroa¡ on Ara:rué, 

En ol peri6dioo "Cievelaod," publicado Dr. l. M, Valdiv•cao; oo Alausi, F. Guo• 

QUINA LARROCHE 
ELIXIR VINOSO. 

l'rc•crvn y our11 loa calcuturCI3 y Slf.S rtJ. 
111ltados, a ti como In• aut!mitl, JJobrcca de 
la smtg1·c, dt'gC$Iioucs tlijlcflcs, ele , 

Puris, 22, rue Dt·ouol, 22 Pnris. 

J EN J .. AS FAIUIACIA8 UEI. JdiJNDO. 

A Vl 'O DIPUUTANTE. 
SE VENDE 

la mngnfficn cnsn do In sonorn donn 
Mor(n N4jar 1 . de Eliznlde oiu1 on In 
plnzndofiocafuorlc,outo·e In' do In mis. 
ma •onorn que cstl\ on In osqninl'l y In 
dol sonor dou Munuol Gnlccio. 

Pura lrnlnr, ooúrrnso ni Dr. ~[0 . 
uuol H. Eliznlde. 

lJo pnr lo do In Goloornncion de In 
Prov!ncin so hn cl i•pu ~s to no dur ouo·· 
HO n nmgunn solicitud que ao lo ele. 
ve, Hi no llovn ol ml•rgon sufio'onte 
pnrn proveer con el doco·oto res¡leolivo 
o p~m iufonunr, en •u cuRo, lo oou

en Ohiol oo lo• Eatados Un1doe del N••rto, rroro; en Baba, Juan A. Lton¡ en Cu~naa, 
bomo• oido la relacion do una operao;on A. B, Serrano, en E-mcraldu1 Pedro P. 
c¡ulró.rgic:a, cuyo• roaultado1 fuoe1t01 con- Orti•; on J q•tjapa, F. Lnpoa, C. Sourido y 
movieron profundamente a todo• lo, faoul · M. Sto LOcu y Caa¡ en l\lachal•, J . Rotal 
t-tivoa do lo Rop6blica Anglo-Sajona. Eo A~ui ar, Dr, D •bid Rod., y R"nla, Cba• 
el COOOtiJ?tO de.l oirajeno mu eminente do ono: en Manta, ...... n,,¡J rigu~¡ 00 RoL"afuer· 
Olovolaod, ol Dr. Tbayer, 1omojanto opa· tr, Franoi1co F . Arl.lo nl•los; oo l{,oobioo, 
raoion ora caai un delito. Durante muob, , J . Clodovt<o A·o{ur; on Rmhnmba 1 1lanu· 
nllot, una Señora, llamn.da King, babia ~&· el Araujo¡ en Santa Rota, Jorgo llt lbroo1 
decido uoa enfermedad do estómago, y DIO• Jorge ÜJibra 1 Dr. E. u .. ~he¡ CD Saot& 
guno da lot diforonto1 1iatema~ do trata· Ana, S"'gundo Alvr~ro; on "'aotK EhJoa, 
ml t' nto, a quo •pelaron varioa mOdicoa, pu• J?•6 E. P, Marih ao y Po•lra lu(anu~; en 
do aliviar 101 terribles •ufrimiento1. La J1ron, E. Morrno; on Z.ruma, Soüora y¡. 
dnlentiA habla principiado con un li5{oro oenta Remeto, JuRo Mulma y Manuel Y. 
dourroglo do lo1 6rganot do la dlgestion, CM'rioo¡ on Zarnguro, Manurl Ydrovo· en 
caroclendo la enferma cael conplatamanto Loja, F. Vulnrcllo, Jol() M a• fa Alva:adll, 
de apetito. E.to• tintomat fueron ttguldo•¡ Nt<tlor E. Ah•arado, 0.-nicl Garola y A. 
do un maloatar Jndoolblo en ol c1t6mago Sotom•ynr; "" Gu ir o, V u.lal P .. tor; en 
(malo1tar quo ha 1ldo dc•arlto como uoA A m bato, M. Suboran, D. Miuo, alv•dor R. 
sontaoioo do uu va.ofo interior) acumulAn· Porra• Y Lui~ F. N .. gretr¡ ou Co¡ioa, Luia 
doto al rededor do lo• dionl" uoa.l•ma: pe• Vonltea 1 Il. V1llav&oonoio¡ en Cot•oaobe, 
~ajou, ucompafiada de un gutto deugra · M•nllel l Y. Puladin~t¡ ''U lbarra, Lu1e F. 
dable, oapeoialmont~ por lu ruañaou. L6· l.Jau; en Oariaman~a, V1coatu Dn4· en 
jo• do bacor de•aparocer la preoitadn 1001\• Bnhla, (}. VIIII,Ois e lgoaoio Palau y oÍa· y 
oloo d., un VRclo iaterlorl el alimento pare• en Babia do Oaraqu~•. Agu1tio J. Vera.' 

Abril l ó <lo 1 RSG Jl Orlll, 

vonoeutc. 
Lo hncomos 

ou gobierno. 
enboo· ni p{oblioo paru ola aurooolarla. Entre oa demas alolomaa =» 

qao ao proaonlnron1 ae nol•ba el colorQma· l IM;PRENTA NACIONAL 
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